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RESEÑAS CRÍTICAS
UNA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PENSAR EL 
DOCUMENTAL, Y UNA INVITACIÓN A CREAR 
IMÁGENES PARA LA INVESTIGACIÓN SOCIAL
a toolbox to think of documentaries and an invitation 
to create images for social research 

María Aimaretti*

Reseña de
Métodos en Acción. Estudios sobre documental e 
investigación social. Lourdes Roca (coordinadora), México,
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora,
2020, 299 pp.

Editado por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, con 
el aval del conacyt y el apoyo de logo Editores, Métodos en acción. Es-

tudios sobre documental e investigación social reúne ocho ensayos que describen 
y analizan con perspectiva interdisciplinaria, diversos fenómenos audiovi-
suales donde la investigación social y el campo documental interactúan de 
forma compleja, abriendo interrogantes teóricas, metodológicas, éticas y 
estéticas. Con prólogo de Victoria Novelo –a cuya memoria va dedicado 
el volumen–, y coordinado por la doctora Lourdes Roca, el libro es el 
corolario de una trayectoria grupal de largo aliento comprometida con 
la consolidación del campo de estudios sobre el documental en México, 
y es fruto de un ejercicio de pensamiento crítico e interdisciplinario que 
durante más de un año hizo posible la elaboración de hipótesis y argu-

�� =VQ^MZ[QLIL� LM� *]MVW[� )QZM[� a� +WV[MRW� 6IKQWVIT� LM� 1V^M[\QOIKQWVM[� +QMV\yÅKI[� a 
Técnicas.
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mentaciones que luego fueron cobrando forma en los textos. Ese espacio 
de trabajo colectivo y colaborativo tuvo por encuadre institucional al La-
boratorio Audiovisual de Investigación Social (lais) que, desde hace casi 
veinte años, cobijado en el Instituto Mora, viene construyendo y compar-
tiendo propuestas que examinan con rigor conceptual e historiográfico el 
fenómeno documental en su interacción con las ciencias, las humanidades 
y la educación. En tal sentido, el Seminario Interinstitucional sobre docu-
mental e investigación, creado en 2017, funcionó como motor inicial para 
esta publicación.

Como su título indica, el libro ofrece una pluralidad de enfoques in-
vestigativos y epistemológicos –praxis analíticas situadas– que iluminan 
I[XMK\W[�LQNMZMV\M[�LM�]VI� K~X]TI� KWVÆQK\Q^I"� MT� KQVM�I]LQW^Q[]IT�LWK]-
mental y la pesquisa social, histórica y antropológica. En los ensayos so-
brevuela la pregunta: ¿cómo abordar los diálogos, préstamos y tensiones 
entre arte y ciencia en el fenómeno documental; entre estimulación sen-
sible y formas de conocimiento sobre el mundo, la cultura y la historia? 
Para desmenuzar ésta y otras interrogantes y elaborar respuestas –siempre 
abiertas a nuevas búsquedas–, el libro organiza sus trabajos a partir de 
tres ejes, en cada uno de los cuales se establecen complementos y contra-
puntos entre artículos: 1. Producción institucional, enseñanza y realización 
independiente; 2. Narrativas y metodologías utilizadas; y 3. Bitácoras de 
investigación-realización audiovisual. Nutrido de experiencias disciplina-
rias diversas (historia, antropología, comunicación, estudios latinoameri-
canos), cada artículo consigue reconstruir las condiciones materiales, sen-
sibles e intelectuales de�ÅTU[, audiovisuales y/o experiencias productivas, 
considerando variables históricas, económicas, institucionales, legales y 
tecnológicas que condicionaron e hicieron posibles los casos. Todo ello sin 
olvidar los canales de difusión y circulación en materia de consumo, y la 
relevancia que tienen la historia oral y el propio pensamiento crítico de los 
documentalistas en la empresa reconstructiva. Y si bien varios de los textos 
estudian fenómenos locales, los autores no dejan de prestar atención a la 
recepción productiva de métodos y propuestas provenientes de Europa, 
Canadá y ee.uu.��LMRIVLW�IJQMZ\I�TI�XZMO]V\I�XWZ�TW[�QV\MZKIUJQW[��Æ]RW[�
transnacionales y las relaciones Norte-Sur, Sur-Norte y Sur-Sur en lo que 
[M� ZMÅMZM�I� TI�XZWL]KKQ~V�LWK]UMV\IT�� 2][\IUMV\M�MV\ZM�M[I[� ZMTIKQWVM[�
problemáticas que requieren más atención analítica, los “diálogos latinoa-
mericanos” se evidencian como una veta insoslayable que el libro podría 
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haber explorado y explotado más y que, sin duda, constituye una zona de 
vacancia a la que el lais puede responder en próximos proyectos.

Tras una introducción a cargo de Lourdes Roca, en la primera parte 
los textos de Gracida, Rivera Rodríguez y Cordero se detienen en el ca-
ZnK\MZ�WÅKQITQ[\I�M�QV[\Q\]KQWVIT�LM�TI�XZWL]KKQ~V�UM`QKIVI�XW[ZM^WT]KQW-
naria, y su reverso en propuestas independientes en materia de enseñan-
za-aprendizaje, producción visual y editorial. 

El doctor en Historia Moderna y Contemporánea Alejandro Gracida 
examina con inteligencia el cruce entre industria periodística, experiencia 
KQVMUI\WOZnÅKI�KWTMK\Q^I��KWV[]UW��a�K]T\]ZI�WÅKQIT��IJWZLIVLW�TW[�VW-
ticiarios durante el proceso de “desarrollo estabilizador”, en las décadas 
de 1950 y 1960. Tal como han destacado los trabajos señeros de Mikel 
4]Q[�:WLZyO]Mb���!!!��XIZI�MT�KI[W�JWTQ^QIVW��W�MT�LM�+TIZI�3ZQOMZ�����!��
para el argentino –referencias con las que se podría haber enriquecido el 
tipo de abordaje al corpus�UM`QKIVW·��TI�XZWL]KKQ~V�WÅKQIT�ZMJI[I�TI�UMZI�
información. En efecto, allí se presentan y refuerzan imaginarios compar-
tidos, se ritualiza la vida política y se construye un calendario de prácticas 
y memorias. Justamente, Gracida analiza cómo, por medio de una política 
cultural, se construyen consensos sociales, sensibilidades y afectos públi-
cos, poniendo ante los ojos performances de poder. A la vez, como el autor 
argumenta, en los noticieros hubo espacio para la experimentación y el 
desarrollo de una pauta de avanzada técnica, un patrón de calidad que, 
además, se fue transformando en materia estética en correlación con el 
mundo circundante, convirtiendo la solemnidad en humor o seducción al 
espectador, en el marco de procesos de modernización y consumo. ¿Cuál 
es la relación de las masas, el pueblo, las multitudes con el líder presiden-
cial que ponen en escena los noticieros? ¿Qué coreografías sincronizadas 
de lo colectivo se hacen visibles –y audibles– en el documental? En suma: 
se trata de continuar interrogando los modos de imaginar al pueblo y la 
^QLI�X�JTQKI�Y]M��PQ[\~ZQKIUMV\M��PIV�KWVÅO]ZILW�MT�QUIOQVIZQW�VIKQWVIT�
a través del documental institucional, y sus posibles reverberaciones en el 
presente.

Más que en producciones, la licenciada en Historia y especialista en 
/M[\Q~V�LMT� 8I\ZQUWVQW�+]T\]ZIT�3IZMV�:Q^MZI�:WLZyO]Mb� [M� KMV\ZI� MV�
procesos, aunque aquí también se indagan las relaciones entre imagen 
documental e institucionalidad: la diferencia está en que se pasa del centro 
�MT�-[\ILW��I�TI�XMZQNMZQI��M`IUQVIVLW�LMV\ZW�LM�TI�]VQ^MZ[QLIL�]V�\MZZQ\W-
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rio cuya marginalidad hizo posible un importante espacio de libertad. Se 
trata del análisis de la enseñanza del documental en el marco del Centro 
LM�-[\]LQW[�+QVMUI\WOZnÅKW[��cuec) entre 1963 y 1975, como parte de un 
proceso más amplio de profesionalización de la actividad. Este fenómeno 
LM�KWV[WTQLIKQ~V�LMT�KIUXW�LM�XZWL]KKQ~V�a�ZMÆM`Q~V�[WJZM�MT�XZWXQW�Y]M-
hacer tuvo ya a mediados de la década anterior sus primeros exponentes 
con el Instituto Fílmico de la Universidad Católica de Chile (1955) y la 
Escuela Documental de Santa Fe (Argentina, 1956) dirigida por Fernan-
do Birri: casos con los cuales la autora, a partir de una serie de diálogos 
críticos con pares latinoamericanos (Mouesca, 2005; Corro et al., 2007; 
Aimaretti et al., 2009, entre otros), podría haber establecido relaciones 
comparativas en cuanto a perspectivas pedagógicas y producción visual. 
En su trabajo, Rivera Rodríguez presta atención a la relación sinérgica 
entre cineclubismo, revistas especializadas y cambios socioculturales y de-
UWOZnÅKW[��KWV�MT�[]ZOQUQMV\W�LM�]VI�KI\MOWZyI�KTI^M�MV�IY]MTTW[�TIZOW[�
sesenta como fue la de juventud; e invita a pensar en las tensiones internas 
de la escuela de cine. Esto es: la difícil armonización entre teoría y prácti-
ca; la enseñanza “en el aula” y la producción “en campo”; la limitada pre-
sencia de las mujeres en los primeros años del cuec; la progresiva institu-
cionalización de la escuela en paralelo al crecimiento de la deserción, y la 
ebullición de una zona marginal dentro del ya periférico espacio del cuec 
en la Universidad, con el Taller de Cine Octubre y luego la aparición del 
Grupo Cine-Mujer. El ejercicio historizador de Rivera Rodríguez permite 
avanzar en una línea que gana fuerza en los estudios contemporáneos so-
bre cine latinoamericano (Núñez y Tedesco, 2015; Seguí, 2018; Amieva, 
2020, entre otros): más que centrarse en obras, el canon audiovisual y la 
política de los autores, explorar los procesos de trabajo, las sensibilidades, 
las prácticas y los horizontes político-culturales que las organizan; pues 
muchas veces lo que perdura y funciona como sedimento histórico para 
la continuidad de un campo son las formaciones y las iniciativas, los pro-
yectos y debates.

En la misma línea, completando el primer apartado del libro –en esta 
suerte de mapeo o cartografía de prácticas, procesos y dispositivos ligados 
al documental en México– la doctora en Antropología Liliana Cordero 
se desplaza desde la praxis de enseñanza-aprendizaje y los espacios de 
formación al ámbito de las publicaciones; para enfocarse en el análisis 
del libro de José Rovirosa Miradas a la realidad, publicado en 1990. La im-
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portancia de examinar este texto soslayado por la crítica y la historiogra-
fía locales radica en que allí se encuentra una suerte de “termómetro/
sismógrafo” respecto de las percepciones y conceptualizaciones sobre el 
documental vernáculo articuladas por y entre los propios profesionales 
mexicanos. Cordero procede a un verdadero desmontaje del libro de en-
\ZM^Q[\I[��a�IT�UQ[UW�\QMUXW�QV[Q[\M�MV�MT�^ITWZ�LM�:W^QZW[I�KWUW�¹ÅO]ZI�
puente” o articulador intergeneracional y modernizador, que promovió 
el acceso al conocimiento y estudio del documental mexicano, estableció 
una tradición selectiva, dio curso a una pulsión de legitimación del campo 
y sentó una rica base de testimonios o fuentes para futuras investigaciones. 
Rovirosa es memoria y transferencia de experiencias, y es un símbolo de 
acción educativa y gestión pública, por lo que su conversión en premio en 
1997 (Mejor Documental Mexicano) y biblioteca en 2013 (Biblioteca de 
cuec, Ciudad Universitaria) son los signos lógicos de un mismo proceso 
consagratorio de Rovirosa y del documental.

En la segunda parte de Métodos en Acción, Marvic, Sánchez Macedo 
y Morales estudian la cámara documental como desencadenante del en-
cuentro social, medio de denuncia política y mediación de la cultura de 
masas. Quizás en este apartado hubiera sido más productivo seguir in-
LIOIVLW�MV�M`XMZQMVKQI[� ^MZVnK]TI[�XIZI� KIZ\WOZIÅIZ� TI[� MTIJWZIKQWVM[�
estéticas, teóricas y metodológicas que, a lo largo de su historia y de forma 
M[XMKyÅKI��PIV�PMKPW�LQ[\QV\W[�IOMV\M[�TWKITM[�LMT�KIUXW�I]LQW^Q[]IT�LM�
VW�ÅKKQ~V�UM`QKIVW��LM[LM�TW[�ZMITQbILWZM[�a�TW[�\uKVQKW[�I�TW[�IVITQ[\I[�M�
historiadores.

La doctora en Ciencias Políticas y Sociales Gloria Marvic plantea una 
serie de provocaciones relativas al método y la ética que se desprenden 
de la propuesta del cinéma vérité de Jean Rouch y Edgar Morin para pen-
sar cuáles son las relaciones sociales y los vínculos entre cuerpos y voces 
que, delante y detrás, o más aún a través�LM�TI�KnUIZI��KWVÅO]ZIV�MT�KQVM�
LQZMK\W��MV�]VI�QLI�a�^]MT\I�MV\ZM�MT�\ZIJIRW�M\VWOZnÅKW��TI�\ZIV[NMZMVKQI�a�
apropiación de medios, y la producción visual, problemas que, cabe recor-
dar, Álvaro Vázquez Mantecón (2017) articuló para pensar un corpus de 
películas producidas en México a partir de la metodología de los Talleres 
Varan, fundados por Jean Rouch. La autora repara especialmente en la 
necesidad de construir una ética de encuentros, dada por pactos entre po-
sicionamientos y lugares de enunciación: es decir, una ética del contacto y 
LM�TI�UQZILI�MV\ZM�KQVMI[\I��[]RM\W�ÅTUILW�a�M[XMK\ILWZ��-V�LMÅVQ\Q^I��TI�
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potencia de las provocaciones de la dupla Rouch-Morín estriba en haber 
iluminado los alcances y las limitaciones de una cámara que desencadena, 
precipita presentaciones, autorrepresentaciones y enmascaramientos. 

Por su parte, el maestro en Estudios Regionales Jaime Sánchez Mace-
do analiza no sólo las relaciones entre México y Canadá –nodo productivo 
clave en materia de cine documental– sino las imágenes locales descentra-
TQbILI[�LM�TI�KIXQ\IT�VIKQWVIT��IJWZLIVLW�MT�KI[W�LMT�ÅTU�Tierra y libertad de 
�!� ��XZWL]KQLW�XWZ�5I]ZQKM�*]TJ]TQIV�MV�5WV\MZZMa�a�ÅVIVKQILW�XWZ�
el National Film Board. El autor explora un tema-problema de condición 
mixta o heterogénea, pues el ÅTU fue un producto que combinó el ámbito 
académico y la militancia de base, profesionales del campo educativo, la 
investigación y el audiovisual, y organizaciones populares. En este caso, 
si la cámara es un dispositivo de denuncia de la injusticia social, no deja 
de estar atravesada por una paradoja: los apoyos institucionales para el 
rodaje de Tierra y libertad fueron parte de una estrategia política de acer-
camiento entre el Estado y el movimiento social Frente Popular Tierra y 
Libertad, y la consecución del proyecto debe revisarse a la luz de alianzas 
y negociaciones complejas. Como en el caso de Marvic, la visibilidad de 
ciertos cuerpos y la audibilidad de ciertas voces tienen una delicada re-
lación con la política, con el poder y sus dispositivos de control, que van 
KWVÅO]ZIVLW�TyUQ\M[�u\QKW[��XWTy\QKW[�a�M[\u\QKW[��LMJI\M[�[][\IVKQITM[�[WJZM�
las invisibilidades estratégicas, la precariedad de los cuerpos y los empode-
ramientos visuales. Cabe preguntarse, entonces, cómo seguir indagando la 
potencia expresiva de una imagen que bascula entre el archivo y la poiesis, 
el documento y la invención: es decir, de qué formas denuncia, memoria, 
perfomance y juego creativo se combinan en trabajos como el que analiza 
Sánchez Macedo, y cómo interrogar este tipo de materiales. 

El maestro en Comunicación Felipe Morales cierra este segundo apar-
tado procediendo al análisis de caso de la serie televisiva La guerra de Vietnam 
de Ken Burns, estrenada tras diez años de trabajo en 2017. El autor des-
broza el método de Burns organizado por dos principios constructivos, el 
archivo y el testimonio, en sus zigzagueantes relaciones con la memoria y 
la historia oral. La lectura que Morales realiza de la serie televisiva permi-
te atender a la pregunta sobre la circulación masiva, el consumo global, la 
lógica del entretenimiento y los alcances educativos de un documental-se-
rial, aunque –como indicamos más arriba– hubiera sido por demás inte-
resante realizar el mismo planteamiento abordando un caso vernáculo; 
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o bien examinar las posibles derivaciones del método Burns entre los do-
cumentalistas mexicanos. En la descripción de esa combinación de voces 
testimoniales y documentos se hace necesario seguir haciéndose algunas 
XZMO]V\I[��KWUW�XWZ�MRMUXTW"�§K]nV�KM}QLW�W�ÆM`QJTM�MTn[\QKW�ZM[]T\I�MT�
relato visual para que sea posible cuestionar sus sentidos ideológicos, su 
KWV[\Z]KKQ~V� PQ[\WZQWOZnÅKI� a� [][� MNMK\W[� MV� TW[� M[XMK\ILWZM['� §-V� Y]u�
medida una serie como La guerra de Vietnam favorece u obstaculiza el cues-
tionamiento del archivo y sus políticas de almacenamiento, yendo más allá 
de la fascinación o la reverencia? ¿Cómo mantener la alerta interpretativa 
I�ÅV�LM�VW�ZMXZWL]KQZ�LMÅKQMVKQI[�MXQ[\uUQKI["�M[\W�M[��VW�[MO]QZ�QV^Q[QJQ-
lizando los marcos que regulan la producción audiovisual y archivística?

El último apartado del libro es una revisión en primera persona de 
procesos de investigación-acción, e implica el desmontaje de pesquisas so-
KQITM[��PQ[\~ZQKI[�a�IV\ZWXWT~OQKI[�Y]M�\WUIZWV�NWZUI�a�ÅO]ZI�X�JTQKI�I�
través de imágenes y sonidos. 

La doctora en Antropología y coordinadora del Laboratorio Audio-
visual de Investigación Social (lais) Lourdes Roca comparte un capítulo 
importante de su trayectoria profesional a propósito de la realización de 
Km C-62: un nómada del riel, del año 2000, que es una etnografía de vida 
de un jefe de estación de ferrocarriles que atendió por décadas la posta de 
Cima hasta su clausura en 1997: justamente, aquí se expone el devenir 
de la extensa investigación social con y a través de imágenes en movi-
UQMV\W�Y]M�ZMITQb~�XWZ�KMZKI�LM�LQMb�I}W[��4I�I]\WZI�LM[KZQJM�a�ZMÆM`QWVI�
retrospectivamente sobre los esfuerzos, dudas, aciertos y tropiezos de una 
praxis que podríamos llamar IVÅJQI, que se desarrolla entre el afecto y las 
evocaciones sensibles, el careo de fuentes documentales, la etnografía y la 
puesta a punto de un relato analítico, testimonial e imaginativo. Asimis-
mo, Roca insiste en el valor de la música y las atmósferas acústicas como 
medio y dispositivos de reconstrucción histórica –una suerte de arqueo-
logía del sonido–, y la relevancia de poner a disposición de otros colegas 
e interesados los archivos producidos por la propia pesquisa: esto es, con-
vertir la fuente en un archivo en uso compartido, socializado. Tal vez, por 
[]�ZQY]MbI�a�WZQOQVITQLIL��M[\W[�LW[�^MK\WZM[�ZMÆM`Q^W[�P]JQMZIV�ZMY]MZQLW�
mayor desarrollo y profundidad en el texto, aunque bien pueden funcio-
nar como puntapié para futuros trabajos.

Por último, la maestra en Historia Lilia García Torres abre su bitácora 
de trabajo a propósito de la realización del documental Trinchera sonora, 
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voces y miradas de Radio Venceremos, de 2019, que narra el derrotero de la 
emisora guerrillera salvadoreña a través de sus fotografías, en la voz de 
quienes aparecen en ellas. Interesante torsión la que realiza el libro, pues 
este capítulo se enlaza, casi como en un círculo, con el de Gracida: tanto 
en uno como en otro lo que se estudia son los procesos de producción de 
IY]MTTI[�QUnOMVM[�Y]M�LQMZWV�UMUWZQI��ZW[\ZW��ÅO]ZI�a�^Wb�I�TI�XWTy\QKI��
LM[LM�]V�XW[QKQWVIUQMV\W�¹WÅKQITº��4I�LQNMZMVKQI�ZILQKIT�M[\n��Un[�ITTn�LM�
TW[�KWV\M`\W[�PQ[\~ZQKW[�a�VIKQWVITM[��MV�Y]M�MT�TQJZW�IJZM�KWV�]VI�QV[\Q\]-
KQWVITQLIL�PMOMU~VQKI�a�KQMZZI�KWV�]VI�NWZUIKQ~V�XTMJMaI�� QV[]ZOMV\M��
García Torres desnuda el ejercicio de poner el cuerpo en el espacio ma-
terial de la investigación: tanto el cuerpo del/la investigador/a como de 
quien es sujeto protagónico en una pesquisa. Y, además, expone la com-
XTMRQLIL�a� ZQY]MbI�LM�PIKMZ�PQ[\WZQI� ¹MV�]VI�X]M[\I� MV� IJQ[UWº�LM� [][�
UMLQIKQWVM["�M[�LMKQZ��M`IUQVIZ�a�ZMKWV[\Z]QZ��XWZ�UMLQW�LM�QUnOMVM[��TI�
memoria visual de una experiencia política medular para los movimientos 
populares en América Central.

Más allá de algunos señalamientos críticos puntuales a los artículos, 
quizá las limitaciones más importantes del libro radiquen, por un lado, 
en la escasa exploración de las relaciones de intercambio con otras cine-
matografías documentales latinoamericanas –sea en materia de recursos 
humanos (personas), estéticas (escuelas, corrientes) o teorías críticas–, lo 
Y]M�P]JQMZI�QUXTQKILW�]V�UIaWZ�LQnTWOW�KWV�TW[�KIUXW[�LM�M[\]LQW�[WJZM�
MT� LWK]UMV\IT� MV�4I\QVWIUuZQKI��8WZ�W\ZW� TILW�� [M� MKPI�LM�UMVW[�]VI�
ZMÆM`Q~V� M`\MV[I� a� KWV[Q[\MV\M� ZM[XMK\W�LMT� LWK]UMV\IT� ^MZVnK]TW� KWV-
\MUXWZnVMW��IL^QZ\QMVLW�[][�VW^MLILM[�a�Z]X\]ZI[�\MUn\QKI[�a�LM�XZWKM-
LQUQMV\W[�VIZZI\Q^W[��I[y�KWUW�[][�LMJQTQLILM[�a�ZMQ\MZIKQWVM[��)[QUQ[UW��
queda sin discutir la problemática presencia/ausencia de mujeres en la 
XZI`Q[�I]LQW^Q[]IT�UM`QKIVI"�TI�M`P]UIKQ~V�LM�VWUJZM[�a�XZnK\QKI[��NWZ-
UIKQWVM[�a�XZWaMK\W[�TQLMZILW[�XWZ�U]RMZM[��W�MV�TW[�K]ITM[�MTTI[�PIV�\MVQ-
do un papel decisivo.

Si bien en los artículos son interlocutoras usuales las voces de Victoria 
6W^MTW��-^MZIZLW�/IZL]}W��)]ZMTQW�,M�TW[�:MaM[��+IZTW[�5MVLWbI�a��M[-
pecialmente, Guadalupe Ochoa –tanto en calidad de autora como en su 
papel de compiladora en un volumen de cita obligada (2013)–, no dejan de 
[MZ�ZMNMZQLI[�W\ZI[�XZM[MVKQI[�LMT�KIUXW�PQ[\WZQWOZnÅKW�TWKIT��KWUW�ÎT^IZW�
>nbY]Mb�5IV\MK~V��ÎVOMT�5QY]MT��+IZTW[�)V\IUQnV��+ZQ[\QnV�+IT~VQKW��
-L]IZLW�LM�TI�>MOI�)TNIZW��1[ZIMT�:WLZyO]Mb��2W[u�4]Q[�5IZQ}W��2W[u�8MO]M-
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ro, Lauro Zavala y Ricardo Pérez Montfort. Por su parte si, como es pre-
visible, la apelación teórica a los ya clásicos (e internacionales) estudios de 
Bill Nichols, Erik Barnouw y Carl Plantinga es frecuente, resulta considera-
blemente menor el diálogo con especialistas de la región y de España como 
Paulo Antonio Paranaguá, María Luisa Ortega, Antonio Weinrichter, José 
Miguel Palacios, Javier Campo y el Grupo gesta de Uruguay –que en 2018 
publicó un volumen interrogando las prácticas documentales en su país 
desde la década del veinte a la actualidad–, por citar algunas referencias. 
Quizás un horizonte para los próximos estudios del lais sea integrar deba-
tes e ideas que se han producido y producen con rigor y creatividad desde 
y para Iberoamérica, en pos de enriquecer aproximaciones analíticas sobre 
casos empíricos vernáculos, sobre todo cuando es posible hacer sinergia 
con instituciones públicas de prestigio dedicadas a la preservación y puesta 
en disponibilidad de fondos y archivos, situación envidiable si se toma en 
cuenta la realidad de la mayoría de los países latinoamericanos. 

Estos comentarios no hacen mella en el valor de Métodos en Acción, que 
resulta, claro está, una buena contribución al campo de estudios sobre el 
cine mexicano y sobre el documental. El volumen ensaya entradas meto-
dológicas con las cuales producir miradas críticas sobre la producción de 
VW�ÅKKQ~V��I�TI�^Mb�Y]M�M`XWVM�PMZZIUQMV\I[�a�IVLIUQW[�KWVKMX\]ITM[�a�
prácticos para generar documentales que sirvan como fuente de investi-
gación –algo poco frecuente en el área de los estudios audiovisuales. Cada 
\M`\W�ZM[XWVLM�I�TI�XZMO]V\I�IKMZKI�LM�TW[�UWLW[�MV�Y]M�]V�ÅTU�KWV[\Z]aM�
conocimiento y lo da a percibir –lo pone en circulación– entre los espec-
tadores; o cuáles son las potencias y limitaciones, los alcances y paradojas 
del uso de la imagen en la investigación. Y a su vez, cada capítulo es una 
línea de fuga hacia el lector en pos de nuevas interrogantes y, esperemos, 
nuevos volúmenes: ¿hasta dónde una investigación puede potenciar una 
imagen o “ahogarla”, saturarla, restarle fuerza sensible? ¿De qué modos 
la investigación condiciona al documental? ¿Cómo pensar esas investi-
gaciones que, al convertirse en imagen, se transforman, adquieren una 
condición IVÅJQI? ¿Qué comparten y en qué se distancian en materia de 
método estos dos dominios y regímenes de sentido: ciencia/investigación 
y cine documental? Métodos en acción. Estudios sobre documental e investigación 
social es un espacio plural para seguir construyendo pensamiento crítico y 
probando herramientas analíticas de cara a un abordaje interdisciplinario 
LMT�KQVM�LM�VW�ÅKKQ~V�
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